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“GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS - BIENES PERSONALES - Versión 18” 
– APROBACIÓN – 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4052/2017 (b.o.: 17/05/2017) se dispone la utilización de la mencionada 

versión del programa aplicativo “GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS - BIENES PERSONALES - Versión 18” según lo 

adelantáramos en el LEXMAIL 1183/2017. Además informamos que se encontrará disponible en el sitio “web” de ese 

organismo a partir del 29 de mayo de 2017. 

 

SISTEMA APLICATIVO SICOSS -  VERSIÓN 40 -  APROBACIÓN 

La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la 

seguridad social deberá efectuarse mediante la utilización de la versión 40 del programa aplicativo denominado “Sistema 

de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS.AR). 

El sistema “Declaración en Línea” receptará las novedades de la nueva versión del programa aplicativo. 

Vigencia: Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y 

serán de aplicación conforme, para cada caso, se indica a continuación: 

a) Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos sus organismos descentralizados, 
desconcentrados y autárquicos, para la generación de las DDJJ correspondientes al período devengado mayo de 2016 y 
siguientes. 

b) Resto de los contribuyentes: para la generación de las DDJJ correspondientes al período devengado mayo de 
2017 y siguientes. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4055/2017 (B.O.: 19/05/2017) 

 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN OBLIGATORIA PARA  
EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (SECOPECP) - INSTANCIA PREVIA 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N°  261/2017 (B.O.: 19/05/2017) se habilita a los conciliadores registrados por el 

SECLO, a brindar un servicio de conciliación laboral para los reclamantes, en los conflictos que se deriven de las relaciones 

de trabajo del servicio doméstico que se hayan desenvuelto en el ámbito de la Capital Federal, hasta tanto sea puesto en 

funcionamiento el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para el Personal de Casas Particulares (SECOPECP). 

 

El reclamante por sí o a través de apoderado o representante sindical, formalizará el reclamo ante Dirección del Servicio de 

Conciliación Laboral Obligatoria (DSECLO) a través de la Web Portal SECLO. 

 

El Acuerdo al que arribaran las partes se someterá a la homologación de la Presidencia del Tribunal de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares. 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 626/2011 – VESTIDO – Res. S.S.R.L. N° 119/2017 

 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


